INFORME PARA ELABORACIÓN DE LISTA DE RESERVA
PARA CONTRATACIONES TEMPORALES (ampliación de plazo)
Nº INTERNO DE OFERTA:
3/2021
Una vez finalizado el plazo de la oferta publicada el pasado 16 de junio y puesto que no se recibió ningún candidato/a que
cumpliera todos los requisitos exigidos, se decide ampliar con carácter de urgencia y con el fin de cubrir las necesidades laborales
del proyecto ‘DINAMIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE EL CUBO DE LA GALGA, LOS TILOS Y CUMBRE
VIEJA”, encargado por el Cabildo Insular de La Palma, el proceso de elaboración de una lista de reserva para contrataciones
temporales (vacaciones, bajas, excedencias,…) con el perfil de “INFORMADOR/A MEDIOAMBIENTAL” que permita cumplir con
los objetivos previstos en dicho proyecto, es decir, prestar información y asesorar en los puntos de información ambiental de
referencia, colaborar en el desarrollo de programas de educación ambiental e interpretación, etc.
Se han establecidos unos criterios menos restrictivos que en la anterior publicación para favorecer la creación de una lista de
reserva amplia que permita a la empresa atender las situaciones de contratación temporal.
Los aspirantes al puesto deberán cumplir con los siguientes requisitos obligatoriamente:
- Ciclo Formativo de Grado Superior relacionado con el puesto a desempeñar
- Nivel de inglés mínimo B2
- Nivel de alemán mínimo A1
- Carné de conducir
Requisitos valorables;
- Otros cursos relacionados con el puesto a desempeñar
- Experiencia en puestos similares
- Curso de metodología didáctica, CAP, formador de formadores o similar
- Cursos de primeros auxilios
- Otros idiomas
Documentación que deberán aportan obligatoriamente:
- CV actualizado
- Vida laboral y/o certificado de trabajos por cuenta propia (autónomo/a)
- Copia de los titulos o certificados que acrediten la información contenida en el CV, incluido el nivel de idiomas
- Certificado de delitos de naturaleza sexual
Para la elaboración de esta lista de reserva solo se tendrá en cuenta el CV, puntuándose según el baremo adjunto a este informe
como anexo 1. Las personas que no envíen toda la documentación necesaria para poder puntuar debidamente quedarán fuera
de la lista. Cada vez que sea necesario cubrir una vacante se llamará por orden de la lista. Si algún candidato/a no cumpliera las
expectativas durante su primera contratación, será informado negativamente por parte de la gerencia y quedará fuera de la lista.
El puesto a cubrir será en la categoría/nivel profesional de administrativo (grupo V) y el período de prueba de un mes. Las
funciones principales del puesto estarán relacionadas con la información, divulgación e interpretación del medio ambiente, así
como el desarrollo de acciones de educación ambiental dirigidas a diferentes colectivos.
La jornada laboral semanal será en función de las necesidades de la empresa, pudiendo ser a tiempo completo o parcial, la cual
se distribuirá normalmente de lunes a domingo (con los descansos establecidos por ley), y siendo el convenio de aplicación el de
la empresa, SODEPAL.
A fin de dar la publicidad oportuna a esta oferta de empleo, Sodepal procederá a publicar la misma en la web de SODEPAL en su
apartado ‘Trabaja con Nosotros’.
Las personas interesadas podrán enviar toda la documentación requerida tanto al correo recursoshumanos@sodepal.es como
presentarla en las instalaciones de SODEPAL en Av. Los Indianos, 14 de Santa Cruz de La Palma. Podrán recibirse ofertas hasta el
19 de julio de 2021.
En Santa Cruz de La Palma, a la fecha de la firma
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